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Especialidad. en artículos de lujo \' fantaslb, t'Ctlovación continua de los artfculos mfu; modernos de Europa y los

dos l'nidos.
~
13nlluntcs, reloj~s. pianos, muebles, cuchillerla, ~ewólvercs, perfumetia, álbunes, marcos para retratos, anteojos y
tes. .spejos. juguetes, cnstale~a fina, cartcr:as Y otros arttculos de cueros de Rusia y mil de mercadetias que o frece en ven
r maror \' mcnot A los prectos ~{¡g mó~tcos.
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(Cotz devolucúm de las botellas. )
\. IT.AJ A" Socie_~
d. Assicurazioni l\lari- Al por nutyor p;tra los Comerchmtes. ~
Guayaquzlma, Bfa1tca la docma . .. . S J.me, .F luviale é T erre. ·ti• Y La Baz'cnsch
Bier, Rubia " •· ..... . " J.- ~
le LA ALIANZA DE Culmba '•erBier,tVegra" "
. " .¡.- ' - ' ~
,Jid:S DOlotillél~.
EGU.RAD-0RES n Ti; r 1J1ta. -l ws Mitas
cerveza Bla11-:a ~· 2 .ARCET.JONA, está auto- 1 " "
" " Rubza 2 . ~
"
"
!Vegra " 2.50 ,.--,
rizado para interven~r en 1 "
r)
·~~tfu.tación de dicha.,
Aia•or menor.
~ .~
D1za.
botellas enteras, Blattca o R ubio ~ J.Óo ~
Orporaciones en los casos .. ..
" N eora . .. . ..... 4.8o
8
' de mar·
~ Botella mtera Negra...
Blattfa o R ttbia . . . . . . :: 40 ~
., e AYel'la
. .. . .. .. .. .
50
~
L. C. Stagg.
~o
1 M edia botella Blanca o R ubia .··· ... "
~
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1890, :S 10.075.212.

7s. :l.p

apil&l autorizado........;!! 5.000.000
U•críto............. 2.750,000
OO
o o
v·~ado...................................:S 687,58'
vn~o. do IDcevdios y Reserva........ 2.694,2 2•6' 11! 10
117 4
"
Vtd11 y tloutu• Vilulicillll.... !tll86,4
~rllllOir.rr.Tel')LI'tamootodo iuceudio !l .36B,Bó6 !) 6
"
"
• 1' <lo 'Vida y Heutus
Vttahci ts..................................
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mii lll,
1'1 tll lrulcrth AJ!onlo ,¡ 0 oHtn re~pOIIlblo Oom¡ O
la de~· •tnenlo uutqriz11dQ, pum efootuur l¡!ogumh un·
1 lnc t•·hrtto e¡1 UKfu oiudud.

Uva ""!IU.I. ll:noro 4 1lu 1891. _
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GuayatJuil, Afayo 2!? do r891.

PinturaS!!

El Jara be Calmante de )

m. Winslow

deber~ us~rse

siempre, cuando .l ~s mi\os ~
dccetl de la denttctón, proporciona alivio inmediato al pequc1,0 paciente; produce u~
sueito tranq uilo y 1\lltur!ll, nhvlnndo todo dolor y a~an~~e
r l ang<•lito risucno y fclu. l;s
n1ll)' n¡:rádnbl~ nl puladnr, <lltvin ,.; pequcnuclo, nblnnda ln'
encias, Ci:lhnn todo dolor, rcgu
lnr!&n los intestino• r < • el nH
¡o r rem~dio conocido paraello:.

LOS ANDES
del cual han sido nevados, CASi por la
fuerza 6 11ur.a, donde concluir-in su
oo.- compromiso, antes de quince di_as, viniendo i Guayaqutl, donde ptenun
hacer solo die& 6 doce funcion , pues
cau~ del bien en un puesto_ st bt~n siguen viaje i P:m:nni.
---"'~o":'ll-lb:""Or-l-IC":-1.';'
0, 1=1•.- - - honori6co, pero grotuito Y oblogatono.
-CQn&IKIOOS lt \llDI ¡, r!DIT."-'
El ubr.i cumplir c~n iU com~ttdo
de un:1 manera convententc: y l:lHS(o.c~stá en prensn la Memorill Es·
E L CONCEJO MUNICIPAL.
ton> i lo• inten:ses del pals.
Con el mism o rubro de es El Concejo, al conferir sus _podc:~~s tad tStica ~ In forme del sei'lor lntcn·
tas líne:lS Y suscrito por Gtla·
El malest 3 r econlimico que afecta al Sr. nr. Boloñ3, ha merectdo btc:n dente de Policfa del 2.fto próximo ¡)a·
Al)lo.u,Jimo:!o al ~eñor R. T.
yaguileño~· se ha dado á la es- 6 la.s rent:a.s muuicipales i cauu de 1~ del 1.uehlo y es acreedor :i un voto de s~do.
Cumaño, Intendente de Policí:l.
tnmpa tn l.t sección Com1111i· imprevisión y el poco tino de los t.:on· apiOLU\ 1.
Snlutlo.-Rcclbnlo y muy cor·

tos

m(L~ ric~s
.

dt"'l

J>a~tfico,
d

l

de-

Por fortuna, c:Í~n~rgado
nar en el Congreso es el Sr.

do• gesDulor.

be ser tamh1 ~ n uno e os cen- ts:~, sujeto ilusua.do _Y p:uriota disuntros de mayor progreso, como- guido, que con d~mterh Y. ~bnc:p
didatl )" C UJt UI ;:~,
ción \-lC:DC: prestando SUJ K:rYlCI~ ~ Ja

tJuestióu.Jfunlcipal.
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"~r~to. ~eal rt!tir&r~
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si solos, hemos c:omp~
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5(:1\ores Astol y Sra. y otrQI .;.
con el convencimiento~•
podrlamos hacer público
gradecimiento, sin el ~
:utistu tan deseados, ccM.o~
ten tes. Cuento ademú ~-~~~~

.,

::~~~e~~ 1~~~~ .,~"""'•

111

....

" ln.1 obras que tengo, Puedo
!\'o !.ludamos que la prens~ ejerceri
e
catlos d e nuestro colega "El cejos anteriores, ha cre.1do una suuasu ¡ nllu ~n cia ci\·ilizadora en c::1 asunto, dial el aoi1ur O. Pc1l ro :Sih·n, te· " varias funciones de p•10, q11
Giobo," en su edici ón de a n o· ción OO.St:ante dificil y desesperada, !iendo
el factor princip:al en la resolu- nionto euronul dol oj t.i rcito pornnno, " del genera l 2.grado".
che, un ardculo indudable· que el actual Concejo trat.l. de alivüu·· ción de ote problema (¡uc seri et . . rlt·
La seftora 1\stol y su c.,.
que hn n·nido :\ nucatrn~ h?apitoln· artistas que se harin, snlo coa.
1
11
mente enderezado especial- ~oal~~~:esn~~; 0 ~~~~~~:U~~6~~ef~1~~ sidt, , ,. ., di! la s.uerte futura del Co.n- riaa plnyna por nauntos Jllll'llculnrc~. senda, como en otro. ~poca.,~
mente á n osotros qu e, anima- para imponer al pueblo nuevos im·
St!alc ngrodo.blo In pcrmnnonom de la voluntad de nuestro
tón. { lo es eramos del patriousmo Y
dos de la más patr16t ica i11ten- puestos nada vejatorios ni injustos,
entro nosotros y rocibn un o.brn~o de Rupnick y la si~ pitic.a J Jrl
••
c;6n, analil~mos detall adamen- que coruulten con las nece!idades pre- espíritu público de los voceros de la do los que hemos ten ido el guato do nada tenemos que dec~r.
opinión.
Ven¡an . ... pero pronto 1
de conocerlo en su patria, donde
EnQVJEL Cuu .
te en una larga serie de edit o· ic:~~ny~~ ~~~~nz;I~~ 11r~ P~;~~~~:
tan
amigo
so
l1
&
mostrado
siempre
riales el 1nforme Muni ci pal y miento ha resuelto comisionar :i su rlig·
de loa ecuatoriano! .
.vdimos con ••La Nación" que no presidente el Sr. Dr. D. Pedr~ J.
ft-_,..;. 11 1
•, 11
llal númoro.-TRECE contrarBoloña, para que marche á la c~plt31 - - --~~
se ex:pli case con fra nqueza la 4 hacer las gestiones convenientes anventores han pernoctado en loa en·
mcnte del memoria l que debe te la próxima Legislatura.
t.:allendmrto.
lnbozos do lo. Intende ncia.
presentarse ~ la consideración
Como bien se ha dicho, el actual
A ser frnncéa el In spector do la
del próximo Congreso, rn de - Concejo ni el del año anterior no pue~fañana Domingo 1 • de ;\(ayo-.t 0 guardi a, habría puesto en li~ortnd
;nanda de nuevas facultades den ser responsables de errores pas:1- despub de Pascua-San Felipe y San- á un cualquiera de los angel1to.s1 6
dos que han sido el gérmen de males tiago el menor ~p6stole", ~ an Jeremias
bien era ll cgndo el cnso de meter
para crear impuestos.
presentes¡ y por el contrario, son dig- profeta.
Nos apresuramos i con fe- nos de todo elogio y alabanza. por el
Lunes 2 --San F~lix diácono, san en catorceno ñ un Yi gilnnte.
Pero qui 6 ! nuestros in spect•>rea
sar que la lcctur.t de ese a r- ~:1t;a~tiafT~~~~~\t~~¡ci~~l ~~i~\~r~ Simplicio y san Ambrosiu mirtires.
de Polic1a son gente deapreocupa- Calle "9 de Octubre."" NO,I
tfculo ha calm ado grandemen- rible criJis en que se encuentra.
Boticas de turuo.
dn.
El nuevo propietario •
te la exaltación con que e scriMas, como las sanas y rectas intenSnlvndor JtnmJrez, es un tipo
bimos, en c:l concepto de que clones son siempre mal interpretadas
Hacen este servicio en la presente quo si no original, por lo menos este conocido centro d~ ..
se trataba de legal izar una LX- pur quienes han salido burlados en semana la.o; siguien tes:
calza nlt<J punto en materia de fo- nión, pone en conocimi•
"'olia.dón odiosa, insoporlable. sus pretensiones particulares, se ha
L:t Botica del "Ecuatoriana" situa
de sos numerosos amig01
r
dado la voz de ~lanna despertando la da en el Malecón y 1:1 Botica de la choríws.
Dia.s pasado:~ fu 6 capturado por dlll público en !leneru~ ql
Mi.'i de una persona fidedigna animadversión del pueblo contra pro· "Caridad", situada en la calle Je este
una coruisi6n de Guardia Nacional,
llamó nuestra atención al res- yectos redentores.
mismo nombre.
condenado á vestir uniforme y car· consnltandv el poder pr~~
pecto, ma nifestándonos que en
La prensa, por su parte, ha tratado
sor fusil por el Consejo do disci- cionnr Jus mayores comO;i
Dombos de guardln.
el seno d e) Ayuntamiento se ~:~:~~:tos~o~ef~v~~~dó~~c~r~~::' 0!i
plina¡ fugó liallándose do guarni· dndes, ha surtido nona
incubaba un mons truo Y que extremo de pedir que se dé publicidad
Hoy hace la guardia en su dep6si~o c ión abordo e n un buque de la Ar·
Frofusamente el eatabii.l
es e monstruo de gabelas o ne- i los proyectos, para discutirlos en la compañia uLuzanaga" Número 7 y ronda¡ y, por fin, anoche fué sor·
miento y gar&ntiza el •
rostslmas debfa de ser, co mo la Congreso J_>leno, antes de que la Le- :ao Hacheros.
prendido iufragauli delito de robo.
legendaria Hidra de Lerna, gislatura m tu ,·iese conocimien to de
Mañana Domingo hace la guardia
vicio más e'merado.
Ha vuelto al aprisco CIB oucja
d
d
d
1H
ello!.
en su de1,6sito, la compaf1fa Olmedo
Lunch á toda hora.
clescm•·iada ( 1.... )
espc aza a por e
érculcs
Que el personal del Concejo es la número 8 y 20 hacheros.
Frescos de toda clue.
de la opinión pública, p o r la genuina expresión de l. \ Jlunt.1.d de-l
Vucuna.-So carece en lo nbio·
prensa local, aun antes de que pueblo manifestada. en 1.1 ejercicio del
luto de este específico que es tan
Surtido completo de Ji.
Terupernturft.
nccC!orio
para
cvitñr
á
la
población
comenzase ~ extor~ionar á los ~~~~~!¡~;~,:;:;_a Hrdad sin argucore.:~.
contribuyentes con su c jecu .
Que est.i raculLado :\ hacer las soli- Tennómetro centfgrado i la sombra: del flagelo de In viruo1n. -En t.nl Gonyaq ni!, 27 de Abril ..
virtud el st.~iiOl" Gobernador do In
ción coactiva en el cobro arhi. · d
3. 1 ·
f'- las 9 a. m· ····· 260
1~
~
~-lll!liiJJI!IIIill!i¡IJ.-o:~~••!IIIW•-+filcoilulf!!lesl!qli.u•eMcoiiÍ•~.v.cn,¡g¡.an-•o•s•t•nl•er•c•'e•st--•_~¡,~l:¡:as¡.'..¡.i.~:;,.P--m
::!........ :aS~
1~\·~t!~!rc lM'~P:!i
vndor fluido .
- En. MARIA B.un.
.:>1, pues, los nuevo! impu es- u ...;.~ 1 e
Faces de la luna.
Hoy hn circulado un decreto del 1-m.
tos ~on únicamente Jos enume- pue~l:, ~~ ~~rJo o~ra~l See~~:e~~ t:~
Sr. Intendente sobro maestros muCuarto creciente el dia
4
J ado ten el articulo ya c:tado limites de la ley y las conveniencias
Luna
llen
t el di a
11
yores
de gremios.
los mismos d e que se Jtai>IÓ sociales.
Cuarto menguante el dia 19
Deber es, puea, cumplir fiel y
ante~ en el Info rme Muni c ipal,
El Mu nicipio no puede vivir ~in
Luna nueva el dia
:a6
exactam en te 6 suy disposiciones
que nosotros apoyfunos si n re. ~~t~i:~l ~~~nt~ ~~~¿:,~to puede
que tienden á garantizar e l orden
Baños dol Snlndn
servas, porque los juzgimos
Comprometidas como se hallan las
y el trabajo ni nmparo de In ley,
DEG. ALAMIRO PLAZA.
n o tan !>Óio equitativos sino del Concejo, amenazadas de una crisis
fu entes fecundas de la prosperidad
Mañana Domingo 1 " de Mayo-h a'ita r ecesarios, no hay po r horrorou, ¿qué recurso les qued:a á
Este excelente y acreditadfsimo , ..
p6blica.
Marca llen.l ror In mañana
10 r/ 2
Pnsnjeros venidos en el vapor nico reconstituyente, digestiv<J ., ....
qu é pon e r en duda la correcta los~~~~i~~fo~~o'!u~~~i~nte nuevos Crece por la ta.rde á lu
4 •/ 2
palúdico, ana.lizacio en la Fac11Ull
"Santi2.go," procedente del Snr.
Lunes 2 de Ma)'o.petición qu e nuest r os persone- fmpuestos,previa autorización del Con·
l.lare2 Llena por la mañ an a i la., 11
Sr. J o~é Parodi del
C2.1la y en el Laboratorio Qufmico Mwtio
ros se p roponen el,•¡•ar á la ¡rc:so.
pal de Lima, aprobado y auton••
5
"Y. P. Marci:1 u
id
Legislatura.
"Puesto que una sociedad política Crece por la tarde á las
NOTA- Se recomienda i Jo~ b:~ñis
" A. Gouffier
u
id
A
1
no pu~d e vivir sin un Estado que ad14
u Pedro Sil va.
id
nte ese a to cu e rpo socia l mimstre ó gestione sus intereses¡ pues- tas ltl:f tres horas anteriores i la marea
tades de América y de Europa, te~
" H . Carcuona de
Paita
se hará oir nuesLP palabra toque esta institución tiene atencio- llena.
cuentra d1: venta por mayor y:
Elocha J. Vioelli
"
id
honrada, para ver de coady u . ~es, ya . or~inarias, ya extraordinarias,
JI ~~·~ G!f 1. !:TOlU.C.O •fhHl.t•U.:t, ,
en la casa que habito, calle de
"
F.
G.
Sola
"
Id
var á la consecución de mayor 1mprescmd1blt>s; puesto que las pri·
mil número JI altos, nsi como i
., R. Vedells
id
d
meras deben cubrirse con el producto
Teatro.-¡De pl&cemes! ¡Ya lo
mente al por menor en:
Sra. A de Ríos y Hnos.
id
~urna C: rec ursos que necesi ta de lu contribuciones, es evidente que creo! La mar de compañías. Dicen
Cantina. ele! Teatro número lO};_ ....
el Municipio de Guayaquil en lo que hay que fijar ante todo, altra- que cst4 al llegar la familia Cavaltioi
Ecuatoriana, calle del .....,.
su anhelo plausible de a tender Carde: las contribudonts, es la sum a que tan buenos recuerd t>s ha dejado
Poliefa hlgulónico.-Los seilor<s eónBotica
n6mero 141 y 142.
má.! y mejor la salubridad, el indispensable para conseguir tan sa en Guayaquil: pero no se sabe cuando: que componen la comi.eión encargada
Salón Americano, calles de LuqUI
ornato, la viabilidad toda de grado objeto," ha dicho el ilustre eco- el agente de una soi di'sanl gran com. de la inspección de Uquidos, en los
nomisca D. Mariano Carrera y Gon- pañfn de urzuela, de Centro Am~rica, lugares públicos de venta, parece, se- y Teatro números 4' y 96.
Pelutfo y, e• calles de Luque
esta importante sección del za.J es.
ha hecho un cablegrama :al encargado gún opinión de algunos de nuestro1
Ecuador.
~hora bien, en el Cantón, el Can- de nuestro te:atro, pirliendo garantia.s de amigos, qu e no han tomado i bien Teatro número 36 y 75·
Pablo
VaJJe, junto 5. la escalera~
Pero también insis tiremo<; cqo es el que representa al Estado poder tr.lbajar en el \mico coliseo que que en un suelto escri to en g~nero
d"
l •
porque administra los bienes de la co~ poseemos.
festivo, hayamos dicho que bebieran la c.ua Municipal número 6, poiUIJI
del
Malecón,
y en el salón "Tres ~IJI
en pe Ir qu e se eg¡sle á efec - ~un~dad. Ese Estadi' no puede vi¡Vengan!. .. .
con conpl acencia una copit2., en una
to ~~ hacer práctica la re'ipon- v1r ~m rentas, y o:n este caso tiene que
Pero lo pO!iitivo, deja neto i un ~do tienda,cuyos licores se encontrab2.n en q~eteros.'' calles del Teatro y AJUÍI~
numero
134
1
38 y en la canuna-dl
sabrhdad tremenda en que in- arbitrar los recursos necesarios para estas comp:añfas Mbulo:nu es que muy buen estado, por lo que justamente
curr_en los mie_m bros del Ayun- los gastos de la ad ministración seccio- oróximamentc cs1ará en Guayaquil la de cimo~ eso, para hacer mas evidente os Baños del Salado.
ta
1d
nal.
de Rupnick y Astol, en la que figuran
. miento a
l<iponer la in ver- . Pero como no tien e facultades para las sef1oco..s J ulia Tc.mbesi de Rupnick, ir~~ 1~o~Ji:~~~ep:~~~ ;:cu~' ~~c~~- Guayaquil, Abril 4 de 189:1.
SI Ón de los fo ndos muni cipa. Imponer nueyas gabelas al pueblo, for- Estrella Asto!, Sdarba, Renaud y los que pllr.l juzgar de un licor, hay que
les, si n p arar mientes en el cJa. rosa.mente uen e que ocurrir al CCJn· señores Astol , Lterena, Chavez y Sal- probarlo, como se ha asegurado en
moroso derroc he que r esulta greso pa~a descu.b~r sus llagas y pedir vini, que vienen haCJenclo una bri· nuestra sección editorial, desde que
en las o bras emprendidas con el ~em~d1o, consts~1endo éste en l:a au- liante temporada en los puertos no existen los necc:s.a.rios aparatos
t onzae~ón necesana para imponer gra- del norte del Perú y que esperan, se· necesarios para semeJantes anáhsis.
1
punib e li jercza.
vimen~ que consulten con la justicia gún convenio,se les unan el tenorSanz
Y conue que nad1e h:~. querido tilTERRENOS BALDIOS
Una tristísim a ex pe ri en cia nos Y la equtdad Y obtener as! emolumen· y J.. señora Quesada de la compañia darlos con el nombre de bebedores,
DEL ICUADOR.
o _bJiga ~ s t!r más precav•"dos, tos en guarda de los intereses genera- Capdevill', que pensaban venir i Gua- ¡>orqu~o ha habido in tención de h:~..
les.
yaquil bajo la di rección del señor Pey· cerio, son acreedores i este ~nme re
VIendo lo que oc urre con todas
Para esto el Congreso discutiri los res, teniendo también como casi segu- cido ca 'ficntivo.
1 Qut dirin la razón y la Wl:'
poUtica, viendo que por un pal·
las g r a nde> empresas fatalmen- proyectos que se le sometan y consul- ro el concu1so del tenor Hernandez
te fra casad as.
tari su conveniencia ó inconveniencia. hoy en Quito.
' sa~rt ~~~y!~~R~'e P=~o : ~~~
mo de tierra arden en disco~•
pueblos que estin rodead01 dt
No
hay
por
qu~
alarmarse.
Con
el
personal
que
tiene
este
c·¡a
persona
particular,
en
Guayaquil,
las
M illares d e sucres van gas- l ~caso van i ser presentados ante dro de compai'lfa, sm cont~r con los
desiertos mis vastos que mucboe
siguie~ pBiabra.s:
reinos de Europa 1
tado :; y Guayaquil no tiene aú n una JUnta de papanatas para temerse coristas de ambos sexo"i que hoy resi·
>~jam 5 pod r~ olvidar, amigo mio,
agu a potable ni Cá rcel 11 ¡ M a - que se decrete una injusticia?
den en Guayaquil y que estin ya con· " que
ayaquil ha sido la cuoa, por
t ·tde
d d
l
l Ac.t:>o en ~1 seno del Congreso ca- tratados, nuedcn pc.ner obras nuevas 11 decir! as{, de mi carrera artlstica en
Del protocolo d1 cuesM"" ,._
' . ro, n a l e O más p re rece G~ayaq01l de representantes ?
como: IViv~ mi niñai-Los Zangolo- "Sud · Am~nca.: aJU mi señora ha con ·
nidus en !barril ,,. l8J1.
m lOSO é in dispen ~abl e.
No nos avancemos 3. reproches y tinos.- Los langostin~. - Los b:J.tu rros " segu1~ su"s primeros aplausos, cuan
Te
_
nemos,
pue,,
derecho
.
~.
cens.urn..
'
l
antes
de
que
esos
proyectos
y
el
Cabo
~qu::La,
'lue
han
hecho
en
"
do
en
a
Com
(laf'lfa
D.
Aponte,
ho..
( C:<mclusi6•.)
O.l se drscut an en la próxima Legislatura. Lun l, un v~rd ,,¡ · r 1• hnati.imn, pue3 ,. cía s
eosar,os en la ópera itali.ma¡
CXJgtr q ue las renta s se in vierCu~nd? ll~gue el caso podriu ha· llenan 1utl.u 1~ ~.:xigendns clel gu!lto " despu en a z.anuela siempre ha
INM!G
R .\ CION.
tan _c~n e lcrupulosid .l d y co n cerse 1nd1 caaones oportunas ; pero nr. modernn.
•· sido ho.l!lgnda con aplnusos si nceros
posttiVO prQv e c ho.
nos .a~entUrem os en apreciaciones tal·
t·:n l'.1it,1 t ~ t (l.., .u1 i t•.-., el l· l"1:.u pa- " )' yo he tenido la innolvidable honra
Guay a quil, u no de los p ue r- ve.t InJustas, _cuando d Concejo no tie ·l ' ·' .. . ,' , , d 1 l. ,e- e.. tu::nnr_on el .. ;i.bacto " de recibir muestras de c.arino y C.S·
La cesión que el Ecuador ha. hecho
_ ne otro móv1l que el b1co púbUco.
.. "k el..n.¡
grande ~xno, en ,.ista " timación, que juzgo no merece Este de terrenos bald(os 4 sos acrccdorct
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¡''¡J~~M 'fe.,:::do b_• po\var;t\i ~;" u •mflO'lble d('mhar
la at.tu.al af
Tennutat~ te opu ..
~:ul•• daocodo cuatro paJ~bras tobrc la
ne- rddad de la tn.mlpaaón y el buen
l'le¡r:oao t¡ue d J'JCuador haee promo.,ilntl~la al chancclar •u• 'leuda.._
_
l'.s mncaablc que lus terrenos ccd•dcM 1011 un paraiiO verdadero,, por su
Yirc~n 1ueld •u feru veg~~clón , IUS
riquel.&l au ferat, •u P01ICIÓn copo¡r•f•c.a )' cuanUtMOI pmdur:t~ m lot
trH c~nerOI de la naturaJcu, por -~to
let .acrcedore que lot ha'l ;ulqu•n•lo
han hechO ~10b1~n UR ma¡n(f&CO OC·
1oclo.
.
Cuant venta¡u va. i U;tar de ~1 el
¡.;cuador, 1e ofr«en i la V1 t.a del '71\!·
nOI ptns.ador.
.
.
lf>e qué 11 rv_cn las nquezu e..condt·
cbl? lde qu~ mvcn l01 tcwrot de que
no .e- puede uur? ¿p:ua qu~ to~ los
ttrrCOOI que no ae pueden culuvar?
SI nuMtn. lltu:aclón es nda ~·eL ru:u
dlbil por la raha de bruos, 11 nu estro
com~ nu aumenta con l11 rapidez
que e.atgen ~ ri•¡ueus de nuotros
pr•>-luctot, ' 1 la agncultu•a le v:.. quedando .au.h en l.t carrera que llevo~. _en
otros pueblos¡ e pOrque 1~ me.. qumtbd.dc ranr a.s preocup~cloncs en l.M
IOblcmOI, la falta de confianu, ll\ mIC""~dad ~e lu gara.ntfu, los dltturbK:tt antc:sllnot, h:ln. 1ruped1do el a~mento de la poblaa~n y han parahwlo po~ ~n~ucncla :~os ICM grandel mov1m1entot cc:'mercJ:ües Y afrlco
las de .que la Am~nca debla ser e c:enb'o unlverPI.
.
s.i n_o hay br~ot, no puede c~hlvar.
~ la_hem¡ )' 11 no hay consumtdoret,
DID¡un provecho sacar& el que prctenda au.menLar 101 .productos. . Nuestra
e~L-Utl de poblacaón es el ongen rada
al de nuott'01 males, que no se ~~~R~ co~ artículos de ley. Con la tn·
IDI¡t';C'Ón, .que ahora nos mande la
DtC-CStt.ada Europa, 1~ terrenos que
dla ocupe IC conv_er1tlin dentro de
poco en fu~nt~ de nqueu Y ?e poder;
pcxquc los mm1grantes tntbaJ&rin afa·
ooaamente, pu~ ven al ~n rlc sus_ Inbort-s un prem•o _centuphcad~_el b1e1•·
esw y el porvcmr de aus. famth.u.
Productores y consumidores aumen·
tacb. el extranjero acu~ar.\ i nuestr~
mcrc.ados, C'OO p~fcrenca, por~e hall&rt d pro~to Y ventajoso ca.m io de
au 1mpo~act6n que_ ~oy no le. ofrctt·
mos. f._n ~ta opmtón con~1~ne c:l
JC6or Prichctt que n01 b.t _ v1~1t~o )'
qu! en el cu,¡do ctUdcrno d1cc:
Otro de los mcdtos p.:t.r.l aum~ntnr
"ti ulo_r d~ los terrenos strla amm;u
"i loa mm1pntes pan que se esta"blc:&ean eo cU01."
~~fals p_rod~ce todo quJ_¡Juere mm1gr.ante.
.a ast2n
"w.t Europa no es muy grande¡ el
"dnna es s~avc y saludable, el terreno
•.es tan fbtil, 9ue _no solam_entc orrcce.
la abuncbnoa, smo la nquua; as1
"como se. cncue_ntn por tod:u ()ar1CS
"UD c:am;KJ ,¡mpho pa~. d romerao y
"d ~plntu ~c_empresa.
..C:~~ ~cnbm1cntr acc-u~l entrb~ los e
•
nanos. es e ma..s . avor_a e p:lr.l
ti prop-eso de una lnDUSJaclÓn scme·

'f

1

~te.
H~ alg{ln tiempo que ellos hnn

~DOC:Ido el poco progr~ que han
~~~~o. L..a falta de ~p{ntu de a.so
Mdación, frecoe.nt~ ejemplos de mal11.
'"1, 1 un scaUmJ_ento ~encraJ de des:COnfi.atw.. han 1mpedido todos los
..~~e~ 9ue se han hecho p~ ti
YKI~ publ1co, )' poder convernr en
~~o, lu abunda111.es y ric;as pro:diKOODes de este p.¡fs. Ellos recibirio con alegrú. estoy ~e guro, un
~ de horu~res de encrgb y 00•
=;:;¡entos., qu1enes completufan a.

..

=;;...-,...---...;..._.._._

un solo arl.lol e
111 (Amr.·
.l/ a ,, ,,, fl .1., 1 ,, .: f,~ ............ __... _ __._ _
torbolo: ! muen todu r-.artc e ye
·
'1
que IOn olnu de Clii}JtC'U 1,amcul.t. JW•. lfll•tu " ' "" una IP'Jir¡Lr,.rera.
reo. y en f.uor del<" ciu•J.ulA.nQII ,,,.,
tn AIKn a, llan da C'tJnlle r 1.,. M•
tuoduct<K. Uru'" y dinrro ,,m lot re• IUJWrÍor.•a de ll)t 'l'liJ IH) lr,~ 10 •
elemen101 neretariot rle tor:b. cm 1,1e. rnn•.
aa, y los KUb1crncn surl-:unt:nn.·
Yu " ·rilJ,, ~nt&•lu, cOm•• enal·
not rmr,le.an en BUCrTIJI mfumlatl.u l as quif'r ,,fit·ial dtt yuntaml,.ntu, y lo
poco1 braz.cn y el rrdut1dq c.au,l.al d~ mú r¡•1rt '' ~:'J f'J rllwArmo r·l t;n,.:,1te
que pueden dt•¡X'ner. mu&:hu ,·cc:es cuaudo uo acu•f,. 11 lu ¡,¡,.11¡ al¡,pJ·
tin <.ulpa IU)"A.
r ~ inmi~t~ci4n reme.
diaria ata a u l!'ncia de c.luninM, por- na• v•-c• "''" rnucl'!lu d ,f,.,J,.. gord••
-No, .. w:.an.•,. , r• .. rtqu lo, qT.&e ''
que no leda cntenea el gulliemu el d., In mano Í.tfJui,·rda¡ ,,tra• ''t'l."f'•
etpffb Á qu tu mu.~r \U :a i •:mr,
que los abncr.1, lino lot iOtt'ftudOI i lnt'l p•·IJjzcq fa l,.rniiJA d11 la nari&
c1
quienes AoC c.oncc,lerb cuant.u ven 111 • CfJn unu pinu~ t¡U•l hr: t'l)ffiJ.tra•IQ
I' R ·.1.lí.2 al mo~1 t1no.
jat pirhc.,..n rACÍI)nalmente. y no de- CfiO •·•t•' pro\Kttito1; por,pw ut..ervl)
bo dej&r pu.tr e u OC'.ll. i6n de afrou- 'lUil t>ttl)• V" litco• t' 1Írnulan ÍIIIP·
\' aunqu" bo ado de md
m lo
tui lo. ,l(Obicmo. e¡oi,t.u y met')UÍ· l~gcncia¡ y d~ n1111 l.l eo~hunbre quo
~~~}'J,~~ .~
~,·~U~
n01 la rumd.ul con •¡ue en toda ern tacuen lo• f'.tudiantt"t f),.J ln 1 ti tuto
preq que ~e lct I''Ojl·one, ulculan c•JO d
1 d
vuelo la JU}om.a, y 1' Ú. muy 8Ua~ ~D
1:~. nccal.ld de un pulpcr.', l.a., fanan- u ln•·ll'hf't ,.,,. ,.,Jr,. (J()r l;u Vf"nlAc.1 r • \omar dt <.¿"~'"~ 1 qlk.• ;amo
ciu que el cmpro..trio tenrlr , y e ~"e:-~~~-'" nariz, cunnd•1 n•J 1 lHn la
1.1 .·1. V 1.1.01\()S,
&1 ~ 1'6 s.n-lLI Cb triO.
y
lo dc megan i lu concr ionr:s mls juu.u
por ae ~ 1 ,incu apocado y cnvldio~G
l At ¡.;enh·,., ya can tna ·u1inot 6
/.J¡•Ateto tu J. cucru, 'orno Ci&Dla d
que impide un bien, &in procurar ~Jtru f•·uu·n inot, .,. (lifrrt·ncian dr, n~"NJ· ' IJ.mac.o, CJ meJor dicho, up.¡.tero re- tt: t¡ ,._ t ~di) ue, ~""este mundo redctn·
1emejantc. A te r.atal npfrnu rlebc tm11 en que C6Cril11·n de un nu.wJ,.,
d.,, qwe-n o ube ¡:.,¿J.ar ~ "1 á (Qpdo.
6
mos el ~uc hoy mismo no •e prncn- pnrti cu la r; nnot " ' coiOf·.an d1) brueN
J.Un'J"e mal 1e f[U;Ctt'D m S ~
ten soc•ccbdet caphah>tat que urics aobro In rn•••a, otn,• 10 tÍ I'nrl•·n <'11 rol e~ llf!ro honr,do i uru. c.aw.J. HA- drr- ~que d.Jgl) Lt.a 'cr bdl!t, JIOMC
gucn sus fondos, en dar cammos buc- IUeiQ, otroa 1·chan lru paltltt por al· 1 t.abl. un tendu<.ho lltu&dl) en l• alle
c:n: ~:; ,C4J~'l, Y
RO\ á. nuestras J)fOvincu...,, y .ir~ que tq : todo mcn
tonta~ 6 e. ·rihir ,,. Uc.lcn de la. por cncouces. dud&l't
ucnen ruón, pues _la garancia m&h. como Dint mAnda.
e' · 1-fuama.oga, 1 hoy c.aruul del de tu.
amamenu
1 mob"o
ca no les p~ta ahoente alguno, y Ju
r IJ't.amento dt' Ayacucho (nncon de para que ham~nc-- y l.nle.lumane-s te
dsficuh.ades y peligros son I~CfOIOI
Una poctiaa dr• mi pueblo, CA&&da f'IUC.rtOS..)
repita.D:-modarro, ya n¡~te c.n el
retraentes.
con uu tratanto en loiuu, no pu~de
Por mucho que el \Juen Perico me- corru Uc-i-1. .._ un la.do 1..\ va i~ou 6
A Jo. dLSmioución de nuestru ))''bla componer 1ua precio1011 Vl'l"'l·•• 1i11 tiC e alezna ) tli
ponta.d.u, IU5 fi. dala un V"-'"ul'i~. '}U ~ U \'er«f¡cnu es
ciones contribuyen la falta de pu, las ponertf'o ftDll!• un chaltteo do Bayo- nauu.s iban ·empre de nul en peor; C1pasi laJO IJUt de n.ad..... II"C f fJU.I. W·
continu:u ¡:ucrr2..1 civaltt, las b.lrb;~.r.u na perteneciente A u etpOI'IO.
pu el pobrete h•M"' hec.ho la tonter.¡ dt) es .au.jo: \'etdc n la ver¡tlcnu y ac
peBc:cucíones de los p:..rtida\, el nin·
Ciorto joven, tamhicn po.-ticfl, de ta~oJ.r&e con una muchacha muy J-o&· ~ come el burro d,. l.a ne· eadvl c.J.
~ muchacho, y no da con eu tu hgún respeto'- las propiedades. Do- que ~•tá en Madrid dc..do l<;b7,
:
loroso ~ que pueblo~ en.tnos como
na 1 CaofumAa ~"" u pan. ~ue yo
10, nu~tros no SCV30 comprender tiguiendo In carrera do JObrt·•IJlnte monio• ~lucha.J hembru que p...ut pterts.c: queJ1redieo en d ,1"110, 1 9?C
cuanto pierden di:uiamente en los mi- do Obrna púhlieu, ucribn 111brc un mayor pc:ldar\o en la e.c.a.La soaa.l, .e en cabeza e ••o e pierde b I~Jia;
le ~ de hombres cx:uper.ados que van 1 baúl y 10 ail'nt.a en un acurdeon, b.an pc.rdid.o por el maldito froll /r --u que unqu .. el deador v..t 10(:0, el etbu\C"ar en el extranjero la tranquilid.ld porque dice qu_, do ettc tnndo tm·
de espfritu y la !lubsi.stcncia que te le cuentra m .Le pronto lot con110nantc •
avante, in comprometer DO hay m.a.l de ,¡rn(.tre que no &e 'tare,
dificulua en su suelo natal.
Yo tu\•e un vecino qu., era autor patero u.li
ni pena por herabra 'JU'" no se oiW1de.
De estos y otros males nos librará Jram6tieo de alto• •uelot y 10 po· ,u honu. )' la agena.
p.._,... colmo de de.ldicha d diKfpu- Y ten JlrOIC'Ote 'l,Ue d bnbo,li el c.aJia·
la inmigracil\n que esperamos, y estos nía á eacríbir 110bro lo primero nuo
do,
por
udo es rCJIU\ado, 1 <¡Y~ m u·
lo
de
un
Cri
pfn
u-af.a
en
el
11ma
el
y ma,.orcs bienes tracri al Ecuador, encontraba. Jo.:n eif';-Ul ocasión lu ~r
...do
comcjen de 101 celO!; pue1 C .uilda. cbos e<~LÍ.n «1 1& jSUl'¡ ¡..or de
como Jos llevar:i al pals que iepa pro.
curirscla. El cr~duo y rc•petabilidad llrendi vorsifiCl\odo .obre un aacer- que u{ se llamaba s:u con¡unu, aod.a.- ír al aul a. Alboreour P'lerindviQ pua
nacionales subir.in i proporción que dote que hub1a ido .ó. hacerles una ba en gu1hos y tratos 1UbYeni•01 con luego ea):¡r con J .uo DV>J o, e rnxcAntuco Quitl.ones. que era como •¡uíen
Jos interesemos en sostener el pa(~ y vi aita.
las instituciones que les dan f.tmili.a y
-No o ofendn Ud.-le dijn el dice, el nwcitQ del barrio. coco de Vl<:-vida social. Que los gobiernos se per· poetA- pero yo t~n~ caprichos j y quebradero de C".abeu de mCI&U audru .... ,_ r..h"tlm1nada. l'lio q'.Je no'
~uduciu.
P.ua decirlo de una 'let, fJe 1-1" •rtc1a lt~Ln- . _ con 1 ¡ aetec. .u_
su11dan de esw \•erda.d~ inconcu$o.l.! muy rar01.
hb era dt! la mtsma p.a.; ta de aer· quto C.1.-;¡Jd,¿ y {luibOCle.Z son tal ~ ...ra.
)" Sud-.\m~rica nadm tendr-.i que cmti~
-')i-ariadii.t l:\ e (1M del :11ndiedi.1r 5. su-. hermmnos del 'Sortc que do-todotlos laombr. dn ¡.:eniu 100 ta chica mclónuna y vinnch.a. que cual, )' "' ruin motu o, nuD CAf
lo, y el mqor dula plioL!. Cft rnil;,¡d
caaub.a.:
Jum sabido comprender aatei Ja'i venr
dc:l.atru)a. y cJ•¿te '-tngWo que, cotajas de nacion.tliz.u .i todo hombre muy C&travBgantf'. y nlg'unn con,i mo dJtc el re~r.~n ¿e ;)0 qwcn la b -e.
Tengo el (loo de la Xorn~a,
que pisa d territorio, se.t cua.l fuere deracion hay que tena r con cllot.
d cuuesm;.? c·;)U ~u1ea nuo "'os ayu·
su color, su secu ó nación: i la gran-1 De qué ,.e trata T-preguntó
tcogo rl "'"'" r~tnlm"'.zU,
nui. \' ~o.uent.a' q11e los
y
)'~pero tener en forma
de inmigr.:¡ción, que ha aumcnu.do su el reei~n llf'giltlo.
ntcnc:sas 100 eY&n¡di9' ~n 'l11lil",que
el
fina.l
de
la
Tr~uelo
.
población. cultivado SU'J terrenos d.t- Do hacer un par de rcdondillu
dict-n m "erd.J.d que ~ bu i de m·
do br.u.os' fuertes y hombres intcligen· encimn do utted.. Prélteme Ud. el
posición, ) Jos 1D\'tnl6 Sól!l)moo. que
ces para sus manufacturas, minas y ca- abdomen por cinco minulot.
co!1t!:!d~~~~ ~~irt~. ~~e:ro~ fué
un rey m t.J.l.lio que el~ J'liaminos, es i Jo que deben los Est2dos
Se plliO á. vcri6car ..abre el "ien·
Unidos su riqueu y grandeza.
uno de akoba conyugal; y d que co cipe de Esquila(.he, )' que, wmo el u.y no temamos mjunamente, con el lre do aquel aanto varon, que no monicaba con lA calle contenfa 1~ c:.aba dk:im.u de . u dlmx. 1 en l1laJ
señor Ministro Cavcro, que de la in- mostró la menor rc.siatencia, porquo hormu, tira;Hé mCSlU. de tn.h.tjo 1 mUJeriego ¡ trap¡_ .lftdhta que l!ir;.a.a y
migración resulten conftlct~ 1 las Re. et hombro quo acatA lua pri\'ilegiut dcmis mcn
del oficio, UJ.en de los doce pares de Francia que vune·
pública5, pues desde que una f~ilia ó del genio y re11peta lo.s capricho. de ~~ ..~~~.•: ucnazi/in
·n' cóon'". a/aE/nobaa,qu'~/e:'gl! ron coa Piuno .l J,¡ Looqui
Ooru. Pulquerll habru IJfld.idO te·
un indiV1duo japon&, io~l& ó c¡:ipcio, los aer65 aupcrior01.
~......... •·
'"'
¡uir un ,¡fto, vomitaodo pn;,Yerbjol1
!le a'·c:cinda y aumenta eo un país, y.1.
Hay un m1Uieo muy famoao que tí.O babfa z.apatero ' 10 gallo.
disparates:. an que d butt~o mMI
deja de ser egipcio, chino 6 europw, no puede componer una mala haba- 10 ~~~;~ lu¡j!.~cl :.1:~r::m:,:~. J.¡ :ucoChC$C.. A lu primeras paJ..abru
)' se identifica con los antiguos pobla- nera ti no llama anteA A tu ctnnu ,_,
-. r
dores cuyo idioma, costumbres, leyes
,, _ J liado, al que obsequiaba da dia con con que la ,-¡qa le hiz.oconoc.a su dcshonroa.1 Perico, que: en mOIIO fucne,
y bienes p:trtiópa. El inmi~nte, SO· lo da do.s ó tre.a puñet.azc. en un una manposilla de ~eite.
bre todo c:1 Europeo, que vreoe i en- Yacio.
El upatcro hada i b. linch efi(ie arrimó d hombro b. puerta un n,;ocontrar aqu( un pafs que le acaricim,
-¡ Caramba! - dieo cUa.- Ya confidente de sw cuitas domesticas; )' rosamcnte que, i poco, CODlo1 · Li.
un gobierno paternal que le defiende, roo voy yo cansando.
una tarde en que, por g~r un rlo- cala ceder
Cu.ando, dcspues de rccorTer \os dos
un pueblo que le llama herm.too, una
Y conteata él, con la mayor dul- blon de oro, se compromeuó cr.n un
tiern que recompensa con w.ur.a sus %urn:
c.aballc.ro i ir h.uu Hu.anLa.., coodu- cu.anos, ~e convenció de que su muJer
sudores.. un cielo siempre benigno,
- No Ita! tonta., mujer. Ya U· cicndo unos plieg<'S de urgen
antes
J,
una vida siempre grata por _los goces bea que si no me desabo!.!o, no me de emprender i!!l víaje e acercó al Si- alem.a,
dirigió al Siñ~Diol d.adéo·
0
que se proporaona¡ ese mm1grance no aalcn lAS melod.iu.
ño J us, Y le. dij~
dole;
puede causar conllictos 0 ¡ querrá ja
-Mir.t, chiquiún cachigordetc.. A
mi.! ver profanado el suelo que es Y"'
1 Cu'l c.J el hombrf' do talento ti te encargo que cuides m.i hoon. y
-!.h, illgratol tA>i •i¡;h
t mi
suyo, ni ultrajado d go~icrno en que que no ticuo capricho. raros 1
mi ca.sa; y si me ctu m3la cuenta. pe- honra. y i pagas mi C2J'1ño? Pues
El tom.ari parte, 01 venado el pueblo
Un orador clocuflnto ó quien to- leamos y te pemiquicbro. Conqu e a.sl toau lo qae mer
Y cluó U a.ler: en UDA pc:m.a de
de ,ue es miembro, oi tu.rbad.t ¡11 pu do.'l hcmo¡; aplaudido, prepara 10_, mucho ojo, niñito, )' hasta la \·uc.lt.a
la io uril7 d.i\;aa c:6~1C',
l...;. vie-Ja, que
fo.bía qG~b.do eo
la ~ le c.ns.aru.ndo refunes. oyó en la
bienesw, d&tles parte en todos 1~ n~lie. En eata ¡>Miciqn permanece silda. recom~nd,;¡ndob mucho que; du- habi• aQóp d.r Perito d lla.ruo f]O u&
negocios do~ésticot¡ y .ojal6 I<H_ millo ¡.,, ó trea hurl\l, h.ut.a que ' 'iencs Ja
d ·
)' mv?ida por la. s:u.riQ:Jid4d, pues
n~ de anfehces que gr.mcn opnmido:o ..:rirula y lo rnc1a el rostro eon agua ~~~C:-u~~~n~c:': dc~ala~;':J::i elnmo
m triru Jnio c&rec:l-ol. de 'hsJW, a..-cn-! f n : ~:~~~d~~q:! ~~u~~:l 1Jr ColoniA. En toncct él 1<' yergue )' pusies.c ella pié fuera dc.l umbral; y luró . i penetra.r CJI r.. be e da.
1'" rico b.a.bia caldo d
AradG y
dores un pueblo de republicanos que rnmpo i hab1nr oon la mayor clo- pí.a.o p;mo, en el rucio dd Jerifieo San
estima 1 todo hombre honrado y tr:a cuencia: para que ae calle, ca preci· Fraru i , hizo c.n &oeis horu las siete c:an ·ruba ~ o la mano la a.!e.ta~ en

~:0:~~~1~~t~ ~r" ~ut:f~l:~
J::D•
•

:CM~1f;l~:~ . ~n .~ ~~~~

;, ~::;n l~~~· ::~dr~~o:!O:,~a.~J~ ~~

\

0

;tlj

Í

l

..

1-'~ot.

Z:n':

~:~~r ~!~t'¡li~ !d~iu,i&lé•~::

~:~,;u~c;.':e f.C:ruo¿;o cfeF~· ~~~~:~~e~~ ":'P~;Z'n~'.!t.o ~

~:,c:,~~ e~~ ~Mct'trf:!t.e~/~

e

j1fr"'Qef;

w·_;

~~::la r~cnta

~~~.:

~~: ;~r ."":,=:ri.=,e;..: Q"(;;:n':;": 'TI:'~!';;,.~... ·• ~~~~;;;: :b::·.~·· .:~~:.;;,:r;;; :~~~:~~~~·J:;d.~• d":\~:
~~ ~

-. uf..

.dun~ne hacerse
)' de pencveha.st:~

an CJa o

q •
"m"EI inmigndo seña recibido cordi~l-

=~~.y:~o::(: ~e:!~~~ d~~e dpti~
~

Del t~tablccia:uc:nto de poblaciones bajador; y quiere OOD\'ertirsc en d re·
&lillge n,¡turalmcnte la apertura de \ IU fugio v ilo de cuantos amen la libc:r
de c::omunicaci6n 510 l:u cuaJo;;
tatl y la paz.
~ dalo nu btne ~atalidad ni pro~
01 C&.au.nos acercao le. hombres pan.
he¡oaoa. lot c:amsn011 producen
~ ~ frecuentes y datr-uyen los
qw001; proY1na&hsmca con el ma.
JOf
C:Oaoa.a:uerrto de las peno-
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da nly ct mttt& por lt-gundo, el e
t:l.l : l a cmpres.u, pul!'. una. bue-J lel
d6n Ahenu '-le. capltah.n.as
&.lb d:~ el ~crnor de perderse por
no. ¡.¡ ~ .liD:. uyent[ f>iarum,.•Ht>
:..l'/pobre:a :~le;~~lb~;~ 'l~e
allnWJo d~ ,¡bnr u mm ~ue
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de e . z~ &obiet'DOI eu~
emcolOI liD 101 cuaJes

CU A" O& LO' O EN lOS.
--

/u-a

:Jc

• Ca.da oun.l tJeno en• J!reua ~
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" t•gur11 uno d. 1 l11 •.:r .fo Jl<l"c 1
l1nvru, a1•t• ., du ~niHN al JH.lUo,
colo 0 1\ lu zapatiJiu en J ca•
beza, a brww rle prendido de aeñora; 1 cueni&Jl quo Moz.a.rt oompUIO
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n cubrirle la 4..'abcu. con un mantón
1 taparle el rottro con una cesta.
Cul"lao de un critico de tt' tros
que ""pone un refajo do muletun
1iempre que eac:rih<-, y algunu ve·
, .·s coge una upatilla 1 se la guurln ~n ~1 pecho¡ ot
•O aubc
ni , aur de In detapen " ~JI'! ,Je allt
<1" LA '" (¡¡me 5 urt Ías 1, un ea·
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estóma¡:o, cmpe.r6 "dc:sandu Jo anda. =-~tao. quito, al TOh u en ,¡, retinó
do.
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En hs nue\c de la müun a cua.ndo ñ~Dios, hab1,;¡ ei!t fti'OrrumvtJa en
el za¡~tcro llegó á su
y qu ed11 llanto.
Cansu del ex¡oedia:nc que sapó la
se como una esta.nugua aJ ' er la pac.r
u ccmd~ C.u&lc:b. en. m 1dr-updon Utori.uci 1D edCSI~ lUe n i l,¡
ptetO.J. de1 • ~ ño K \. la urtgre TJe
e~tbionto' quien nbliga .\ e rabir ~~;~~~~· ~~~.~ J;~es~~~r e~ brota de t()(b b~
du~a &In de m nro.
pe~do _.¡ cuerpo. Colpco Penco, re
E\U im.ig.c:a 1Qe d de' ato ucbl
Yo tu va un c:umpant'n• ,), rodne· 1 dobló e1 oue,.tto,
• 1n.¡,J,.¡J
tlam.l Ei Ji ~ l.kr , f;.aé tr ,¡cb
Cl• a fJUe ->t' corota ~ m:tr ·• d ll\
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m.•nga. donde eustc, en la aa'e de l.a.
"ll' -4 Ü"Jr
l'Uina du fundn; ) U • ~>In• rtdfl.c· · .o\1 ruado
mó una \'IC').&, mis d..,. detc:clu, en el .a.IUr J..l
t.or que K! llet'•l111 "·~ah,'\nr-• de 1-., bllda que a
ICO d(!miDguero. c:oo
FJ upatero se rc-~ro 4l c:onv-t:nto de
cumpancoru• l'"r:.' t"lnpt'n:-trl .. inme· cor~de Lt. on:len tercer.t. Era 1.a tal
()
y. m unle, m:.r •.) .illi JevoJtal uu utt!.
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lltKi•u.;) cnrtlt ,._t:at~;a 1 1 rllh."dl'lr del JIIDla.D soJas pan. d.u UD.\ ~ J¡OO· prosotoci6~>--<l fuu1 de La yonatz.
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Gran Hotel.
Pb~:::a

de "Boliv:!\-r."

A LOS ViA&lU\Q1S
( ' ua 1 tos a m u eblados.-salones o. pcoinlea
p1L1'1 familins.-Gra~ ~~oo para

FOTOGRAFIA AMERICANA,
Junto al Teatro.

:l~~•~e~<§~~~e~

.l!.:•to acreditado estublcoimienl<> que durante ulgo·
n os dia~ ha permanecido serrado con motivo de estarAP
haoionllo on ol importante~¡ repuraciooca queda abierh·
desdo e•la fecba ú la disposicl<>U del publico de • h
ciudn<l.
De eosos sos propretarios de ofrecer trabajos digno•
de uu f•.vorocedores, no bou omitido medio alguno paro
adquil'ir los aparatos do sistema mús modernJ así como
t.ambicn walorinle• d& primera cltL•e con:;l\{ando ad mn•
en la cindad de Now York, u un búbil a• tista que coen•n
hugos años de prilctica y que ha trabajado doruuto mL·
cho tiempo en la gran galer!a do Reily & C.' awuce
New Ycrk.

Banquetes dentro i fuera
dt>I es1ableclmieuao.
.en·iclo esmerado. cooioa. de primera clase
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baño Tol6fono servicio interior excelente
hunynquil: Oioiembre 12 de 1889.
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Habiéndose hecho mejoras Je gran tm
portancia en este establec:im ten lo de prime'
~'a clase, se ofrece al púbhco un gran s Jrttdo
de licores deJas mejore<: fábricas
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Las señoras encontrarán un luJOSO !:la·
l'•ln

r~

1 1 uw)nr y rl
·!

Fltlll

llrl•o~ ~

'(m, donde concurnr á tomar sus r fres <:os

Guyaquil, A¡¡01tórlc 19 1HCJl.

r. cts.

dll on .A1''Ul0 11\ , ...¡ran la mllaJ J,.t f'f'áo ~
t"'im,.ra iut••rcfóu¡ paundo .to T1!iatlclnco ., .. rep...t ~- oo 1(" J'f ~o dp;
~feión

r()r g,,) .

Cerveza nacional y
tranjera.
=mliEI...O.
Cocld ail y bitter. .
&:•m servidumbre especial para ser atencl das
regularidad.
Tambtén se ha preparado expresamenl
un ~&nª-tbl!l donde, á la vez que se asptre
el suave y grato perfume de las flores, e
t.:Ontemple y se goze de la Luna; se pueda
"aborear un neo IMPERIAL 6 un cognac fino.
hl salón de htllar e.-;tá arreglado conve,,ientemente.
_El nuevo propietano ofren' todas la~ vpn
taJas y atencton en 1 serv•cto de su
blecimtento.
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